
Plan 4C 



Es el conjunto de fenómenos meteorológicos como la lluvia, viento, 

formación de nubes, etc. que caracterizan a una región del planeta durante 

varios años. 

   

¿ Y qué es el Tiempo Meteorológico? 

Se refiere al estado de la  

atmósfera en un determinado  

día, semana o mes, en una región determinada. 

¿Qué es el clima?  

Cartagena: 
 

Hoy 24 Octubre 
33°24° 
20 km/h W 
14.6 mm 

 



La atmósfera es una capa de gases que 

rodea y protege nuestro planeta.  

¿Quién se encarga de mantener la 
temperatura de la Tierra?  

La atmósfera funciona como un 

escudo que retiene el calor 

para evitar que rebote y se regrese al 

espacio. Si esto no sucediese, la 

temperatura de nuestro planeta sería 

tan baja que todo se 

congelaría.  



Los gases que componen la atmósfera de manera natural son: 

  

• Vapor de agua (O2)  

• Dióxido de carbono (CO2) 

• Metano (CH4) 

• Oxido Nitroso (N2O) 

• Ozono (O3)  

 

Todos los gases que componen  

la atmósfera se les llama 

 Gases de Efecto Invernadero. 

¿Cuáles son los gases que componen la 
atmósfera? 



Es un proceso físico a través del cual los gases de 

la atmósfera absorben el calor de los rayos solares. 

Es por eso que provocan 

un fenómeno que se conoce 

como Efecto Invernadero.  

 

¿Qué es el efecto invernadero?  



¿Qué es el Cambio Climático?  

 

Es la alteración del clima de la tierra atribuido a diversas causas 

humanas 

El clima de hoy no será igual al clima del mañana 



Cambia la concentración de Gases de Efecto Invernadero en la atmósfera.   

 

Se acumulan los Gases de Efecto Invernadero (GEI) producidos por 

actividades humanas en la atmósfera los cuales modifican el clima de 

nuestro planeta:  

 
 

•Dioxido de Carbono: carros, industria, uso y cambio del uso del suelo, deforestación, 

ganadería.  

 

•Metano: ganadería; descomposición  

de la basura 

 

•Oxido nitroso: métodos agrícolas 

 

•Clorofluorocarbonos (CFC):  

aerosoles   

¿Cómo se produce el cambio climático?  



•Depósitos de basura 

 

•Quema de combustibles fósiles  

 

•Tala de bosques y mangles 

 

•Procesos industriales  

 

•Agricultura 

 

•Ganadería 
 

 

¿Cómo los seres humanos contribuimos al 
cambio climático?  



  

¿Qué pasa con el cambio climático en 
Cartagena?  



¿Qué riesgos climáticos hay en Cartagena?  

Precipitación 

Aumento de la 
temperatura 

Aumento del nivel 
del mar 

Inundaciones 

Mar de leva/olas 

Enfermedades 



Inundaciones por 

aumento del nivel 

del mar (2040) 



¿Qué podemos hacer para prepararnos? 

Ahorrar energía 

Andar en Bici No botar basura 

Reciclar y reutilizar 

Aprender 

Cerrar la llave 

¡Son los líderes climáticos que van a cambiar la ciudad! 

Cuidar el manglar 



4C: su superhéroe para enfrentar el cambio climático en Cartagena 



El PLAN 4C: un plan de 

todos para preparar la 

Cartagena del futuro 



Los puertos y la industria resistirán y 
contribuirán menos al cambio climático 

Hacer puertos 

que resistan a 

las olas y que 

consuman 

menos energía 

Hacer que la 

industria emita 

menos gases y 

no se inunde  



La vitamina 4C estimulará los puertos 
de Cartagena 



Los turistas podrán disfrutar de los 
mejores sitios turísticos 

Poder disfrutar 

del sol sin 

quemarse 

Proteger las 

costas de la 

erosión para 

disfrutar de las 

playas 



Construiremos una Cartagena adaptada al 
cambio climático 

Mejoraremos las 

casas y barrios 

para que no se 

inunden 

Sacaremos 

basura de los 

canales para 

que no se 

inunden los 

barrios 



Cartagena será una ciudad más verde 

Restauraremos 

el manglar para 

que nos proteja 

Crearemos más 

espacios verdes 



Seguiremos haciendo soñar a los 
visitantes con nuestro centro histórico 

Protegeremos 

nuestro 

patrimonio del 

cambio 

climático para 

seguir 

disfrutándolo 



Somos los  

actores del Plan 4C 





El Plan 4C: un compromiso de todos 


